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Dubsmash, Fotolog, 500px o MyHeritage son algunos 
de los 16 sitios web que fueron hackeados para poder 
conseguir información de unas 617 millones de cuentas 
de usuarios que están a la venta en la “dark web”.

The Register, sitio web británico de noticias de tecnología, 
logró contactar al vendedor, quien aseguró que tiene 
hasta 20 bases de datos para publicar y que mantiene 
algunas otras para uso privado. Toda esta información 
está a la venta por menos de 20 mil dólares de Bitcoins 
en el mercado clandestino de Dream Market, ubicado 
en la red Tor.

La información que está siendo vendida incluye nombres 
de los usuarios, direcciones de correo electrónico, con-
traseñas, ubicación y otros detalles personales. Sin 
embargo, el medio citado asegura que no hay datos de 
pago o tarjetas bancarias en los listados de ventas.

La información que está siendo vendida incluye nombres 
de los usuarios, direcciones de correo electrónico, con-
traseñas, ubicación y otros detalles personales

A la venta 617 millones de 
cuentas en la ‘dark web’
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Una campaña fraudulenta está activa en América Latina 
y tiene como objetivo apropiarse de cuentas de Insta-
gram, según una alerta emitida por investigadores de la 
firma de ciberseguridad Kaspersky Lab.

Los delincuentes se aprovechan del miedo de los usuarios 
a que les roben su cuentas para llevar a cabo el ilícito, 
ya que mediante un correo que se hace pasar por un 
mensaje de la red social indican a las víctimas que su 
cuenta ha sido hackeada.

El correo de tipo phishing informa a los usuarios de una 
supuesta modificación del número telefónico que ha 
sido asociado con la cuenta y para evitar que este error 
continúe, invita a los usuarios a acceder a un enlace en 
el que se deben poner las credenciales de Instagram.

El usuario engañado proporciona a los delincuentes el 
acceso libre a su cuenta y una vez que esto pasa es 
extorsionado para que pueda recuperarla, en algunos 
casos, las cuentas robadas sirven para difundir en la red 
contenido malicioso o bien para enviar spam a otros 
usuarios.

El correo del que proviene el mensaje empleado en esta 
campaña es helpininstagramsecureservice@gmail.com 
que no se relaciona con la red social, mientras que la 
página empleada para que los usuarios inocentes dejen 
sus credenciales es -helpininstagramsecureservice@g-
mail.com- que tampoco está asociado con la red.

Para evitar ser víctima de este tipo de fraude lo más 
recomendable es evitar los enlaces sospechosos y acudir 
directamente a la página oficial de la empresa que 
supuestamente envía en correo.

Además es importante comprobar la URL en la barra de 
direcciones, descargar las aplicaciones directamente 
de tiendas oficiales y no usar contraseñas o datos de 
autenticación en servicios ofrecidos por terceros.

También se aconseja el uso de soluciones que eviten la 
infección de los dispositivos con programas maliciosos.

Un correo malicioso roba 
contraseñas de Instagram
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Las autoridades de competencia alemanas le han parado 
los pies a Facebook. La Oficina Federal Antimonopolio 
ha restringido la capacidad de la mayor red social del 
mundo para recopilar y utilizar datos de sus usuarios, 
recogidos en otras de sus plataformas como WhatsApp 
o Instagram o de otras páginas de Internet, por consi-
derar que viola las normas de competencia.

La oficina encargada de velar por la libre competencia 
considera que con esa práctica, Facebook abusa de su 
posición dominante en el mercado. “La manera en la 
que Facebook recoge, combina y utiliza los datos en 
sus cuentas de usuarios constituye un abuso de posi-
ción dominante”, ha indicado la oficina alemana en un 
comunicado emitido el jueves y que refleja las conclu-
siones de una investigación iniciada en marzo de 2016.

Facebook ha explicado a través de un blog de su web 
que cooperan desde hace casi tres años con la oficina 
alemana, pero que “no estamos de acuerdo con sus 
conclusiones y planeamos apelar la decisión para que 
la gente en Alemania pueda continuar beneficiándose 
plenamente de todos nuestros servicios”. Sostienen 
además, que en Alemania deben hacer frente a “una 
competencia muy fuerte” y mencionan You Tube, Snap-
chat y Twitter. El grupo californiano recuerda además 
que hace menos de un año ha actualizado sus condiciones 
de confidencialidad, para adaptarlas al Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD).

La ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, valoró 
positivamente la decisión del organismo antimonopolio. 
“Los usuarios no son conscientes a menudo del flujo de 
datos y no pueden evitarlo si quieren seguir utilizando los 
servicios”, indicó Barley a la agencia Reuters. “Tenemos 
que ser rigurosos para atajar el abuso de poder que 
acompaña a los datos”.

Mejorar su posición de mercado

Andreas Mundt, presidente del organismo de compe-
tencia alemán ha explicado que “en el futuro, Facebook 
no podrá obligar a sus usuarios a aceptar la recogida 
prácticamente ilimitada de datos que no procedan de 

Facebook y asignarlos al perfil de los usuarios”. Y ha 
añadido: “La combinación de distintas fuentes de datos 
ha contribuido sustancialmente a que Facebook haya 
creado una base de datos única para cada usuario y 
que haya mejorado su posición en el Mercado”.

El organismo alemán indica que salvo que un usuario 
ofrezca su consentimiento, los datos procedentes por 
ejemplo de WhatsApp no pueden ser cruzados con el 
perfil de Facebook. Lo mismo se aplicaría a la informa-
ción obtenida de páginas terceras, aunque no sean 
propiedad de la gran red social.

Seleccionar “me gusta” en una web o navegar por una 
página que incluya el botón, basta para que esa web 
envíe información a Facebook, según sostienen las 
autoridades alemanas de competencia. “Facebook 
obtiene perfiles muy detallados de sus usuarios y sabe 
qué están haciendo en la Red gracias a la combinación 
de los datos de su propia red social, de los servicios y 
aplicaciones que posee y de páginas webs externas”, 
asegura Mundt.“Si no hay consentimiento procedente 
de los servicios propiedad de Facebook o de terceras 
partes, Facebook tendrá que restringir sustancialmente 
la recogida y combinación de datos”, indica la oficina 
de competencia alemana, quien sostiene que la empresa 
además vulnera las leyes europeas de protección de 
datos. No se trata de una decisión final, ya que Facebook 
dispone ahora de un mes para recurrir ante el tribunal 
Superior de Düsseldorf.

La gran red social ostenta una posición dominante en el 
mercado alemán, con 23 millones de usuarios activos 
diarios lo que representa el 95% de ese mercado, según 
los datos que publica la oficina antimonopolio. Mundt 
explicó que a la vista de la posición de la empresa en el 
mercado, obligar a los usuarios a aceptar las condiciones 
de la compañía si quieren formar parte de la red social, 
no puede ser considerado “consentimiento voluntario”.

Alemania prohíbe a Facebook utilizar datos de usuarios 
extraídos de webs o aplicaciones sin consentimiento
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Una serie de vulnerabilidades en el sistema del videojuego 
Fortnite han permitido que terceros pudieran acceder a 
información personal de los usuarios, incluyendo datos 
bancarios y conversaciones privadasmantenidas dentro 
del juego, lo que ha llevado a Facua-Consumidores en 
Acción a denunciar a la desarrolladora ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD).

En un comunicado oficial, FACUA anunció que ha presen-
tado una denuncia contra la empresa estadunidense 
Epic Games ante la AEPD por una posible filtración de 
datos de usuarios de Fortnite debido a una serie de 
vulnerabilidades presentes en el juego.

Cualquier usuario que entrase en un enlace fraudulento 
que simulaba ser del videojuego -lo que se conoce como 
un ataque de 'phishing'- habría dejado toda su informa-
ción expuesta debido a un fallo relacionado con los 
identificadores únicos, o 'tokens', de acceso de su cuenta.

En el caso de que la AEPD considere válida la denuncia, 
Epic Games podría enfrentarse a una multa de hasta 20 
millones de euros, según establece el Reglamento Europeo 
2016/679 citado por Facua. La asociación ha señalado 
que la infracción de la normativa de protección de datos 
tiene "una gran envergadura", dado que ha afectado a 
nivel mundial a un juego con millones de jugadores.

Fallas en Fortnite permiten entrar a 
cuentas bancarias de otros
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